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Agenda de Reunión 

 

 

1. Información general  

2. Cumplimiento de las tareas individuales y en grupo II trimestre 2020 

3. Capacitación en plataformas virtuales 

4. Comentarios del Video Cómo ser un docente en línea.  

5. POAI (presentación de avances)  

6. Elaboración de formato de énfasis 11 al 22 de mayo 2020  

7. Varios  
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La doctora Romero da inicio a la décimo sexta reunión del equipo de extensión 

Universitaria, la que se está realizando vía zoom, por la situación actual aprovechando una 

de las bondades de la globalización como es el avance tecnológico, agradece los 

compañeros y compañeras por cuidarse por cuidarnos y por continuar realizando las tareas 

desde donde se encuentren pensando siempre en el bienestar de la universidad. A 

continuación, da lectura a la agenda a desarrollarse en la presente sesión.  

Información General 

Situación del Covid 19 en Nicaragua 
 

Como parte de la información general solicita comentarios sobre la situación en el país y a 

nivel familiar a nivel de los grupos de clases sobre el covid 19, ayer se informaba desde el 

MINSA de la situación actual del país con respecto a la pandemia. Es importante entender 

que Nicaragua está en nivel 4 de contagio, según la OMS, considera que este es un contagio 

que se verá en los barrios comunidades y en todo espacio donde se interactúa, es 

importante que se mantenga toda la protección en todos los sentidos.  

 

MSc. Gena Abarca: Buenos días a todos, el Ministerio de Salud dio informe, en el que se 

aprecia una cantidad de infectados y muchos recuperados gracias a Dios.  

 

MSc. Gloria Villanueva: Comenta que se encuentran en la etapa más peligrosa de la 

pandemia como es el contagio comunitario y es necesario tener sumo cuidado, orientar a 

los estudiantes a la familia que se cuiden y protegerse, no se puede negar que en la 

universidad está el problema hay que ser responsable con todo lo que se hace y acatar 

todas las medidas de seguridad.  

 

Ing. Kener Salinas: como mencionaba la doctora Romero, considera que estamos en la 

etapa donde los cuidados deben ser extremos porque una de las principales características 
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de esta fase es que cualquiera puede ser portador está cerca el virus el lavado de manos es 

fundamental es la principal medida de prevención ante esta pandemia. 

 

La doctora Romero expresa que también es importante la limpieza de todos los equipos 

materiales y objetos que se manipulan diariamente para que en un futuro no muy lejano se 

pueda hablar de la post pandemia y trabajar en pro de esa Nicaragua Que tanto se quiere 

y es el deseo que no hubiese más muertos.  

Webinar 
Expresa que desea compartir que se ha venido desarrollando debido a la situación actual 

los webinars y en esta ocasión se ha participado en webinars que, a nivel de América Latina 

de Centroamérica se han venido  promoviendo solicita la reflexión al respecto porque como 

extensión Universitaria es importante dar ese salto cualitativo y compartir el quehacer con 

todas las universidades del área centroamericana y también de las universidades del CNU, 

Comenta que en pláticas con algunos miembros de las facultades regionales que el primer 

webinars de extensión sea del trabajo extensionista que se ha desarrollado en esa 

vinculación universidad sociedad estado sobre las acciones para detener la pandemia.  

 

Comparte los webinars planificados para la presente semana:  

1. Webinars: Universitarios visualizan el impacto de la crisis sanitaria en la educación 

superior.  

2. Webinars: El papel del sector agropecuario en el desarrollo nacional nuevos 

paradigmas.  

3. Webinars: Entre el pensar y hacer en tiempos de pandemia, desafíos para la 

extensión Universitaria. 

4. Webinars: Webinarios de acción social, Tema brigadas de emergencia. 

 

Invita a los compañeros de universidad saludable para que piensen que webinar podrían 

preparar con las tareas que ya los alumnos están haciendo desde alumnos estudiantiles 

porque han salido brigadas han participado y si en conjunto con asuntos estudiantiles se 
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puede conformar un webinar para el mes de junio o para el tercer trimestre para que se 

vayan preparando.  

 

Comenta que los compañeros de la Universidad de Panamá, tienen desde extensión 

universitaria, sus miércoles Universitarios y son temáticas diversas las que se presentan, 

antes era de forma presencial y ahora lo hacen a través de webinar involucrando a todos 

los sectores y dan respuesta a demandas internacionales, esto puede dar algunas ideas.  

 

Informa la Dra Romero, que el día jueves 28 de mayo 2020 está planificado un webinar de 

innovación planificado en conjunto con el Conicyt, solicita a la maestra Violeta Gago que 

hable un poco sobre su participación en este evento, para dar a conocer cómo se 

materializan las experiencias innovadoras, Violeta participará en la parte teórica y la 

compañera Sofía es una emprendedora  

 

MSc. Violeta Gago: Buenos días a todos mañana jueves 28 se realizará el webinar del tema 

crisis oportunidad para innovar este webinar está planificado para una hora con 15 minutos 

de intervención en cuanto a la parte teórica para dar ciertas claves y herramientas para 

cambiar los procesos internos de las organizaciones e innovar en tiempos de crisis 

Posteriormente la emprendedora Sofía Galeano presentará su historia de éxito y de cómo 

a través de la crisis creo su empresa y adecuó su modelo de negocios a las necesidades 

actuales Posteriormente se realizará un conversatorio con todos los participantes que 

puedan explicar cómo han ignorado desde sus espacios académicos o profesionales con el 

objetivo de que se pueda grabar y conocer un poco desde los diferentes sectores 

económicos que se está realizando para innovar ya sea servicio de comercialización venta 

o se han tratado de crear teletrabajo o educación a distancia se tiene 15 minutos de 

presentación cada uno y media hora de conversatorio para escuchar experiencia, puede ser 

que algunos tres o cuatro participantes porque hay bastantes, se tiene que definir un 

número de personas que puedan participar y contestar algunas preguntas, es una hora lo 

que está planificado con el webinar, ha preparado la presentación para que sea  gráfica, por 
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los diferentes sectores que van a participar con muchos ejemplos de cómo las empresas 

han innovado de lo que se está haciendo y cómo han cambiado los modelos de negocios 

las industrias que tenían un modelo de negocio de producción de un producto ahora se han  

adecuado a las necesidades del entorno y están trabajando en mascarillas en equipos 

médicos la parte de delivery con el objetivo de permanecer en el mercado y no fracasar no 

llevar la crisis a la empresa sino superarla y adecuar su producto o servicio, expresa que 

estuvo investigando ciertos datos en cuanto empresas que están trabajando en lo mismo 

y espera que todos se puedan conectar y participar en este webinar.  

 

La doctora Romero  solicita a la maestra Violeta que informe sobre los sectores que van a 

participar y la necesidad de hacerlo de esa manera Importante darse cuenta que desde la 

Academia y desde la experiencia de protagonistas como la joven egresada de la UNA y que 

es parte de las protagonistas del MEFCCA e INATEC donde ella ha aprendido los oficios 

para poder cumplir con su emprendimiento solicita que comenté al respecto.  

 

La Maestra Violeta, comenta que en el póster que se realizó abajo se encuentran los logos 

todas las instituciones que forman parte de la mesa técnica, Ministerio de la juventud, 

Ministerio de la Mujer, Conimipyme y entre otras instituciones te ha enviado el link del 

webinar a emprendedores escritos a estas instituciones por ejemplo el sector de panadería 

lácteos textil ganadería y también la parte de servicios y telecomunicaciones se ha definido 

una cuota de 10 participantes por cada una de las instituciones,  según la capacidad del 

webinar pueden estar conectada hasta 200 personas habrá que moderar la participación 

que puede ser a través del chat porque las instituciones en sus distintos ámbitos 

institucionales y emprendedores desde sus diferentes negocios querrán compartir su 

experiencia, se solicitó un margen de media hora más por si acaso las intervenciones se 

extienden.  
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La doctora Romero expresa que, precisamente se está coordinando desde la UNAN-

Managua porque aquellas intervenciones que se realicen por el chat posteriormente se les 

puede dar respuesta y enviarlo a las instituciones correspondientes.  

 

MSc. Renney, Deporte: Expresa que, le llama la atención que se realizará el día de mañana 

porque es muy importante en estos momentos se ha visto que muchos negocios y 

empresas pequeñas están cerrando estos emprendimientos que las compañeras van a 

compartir facilitará que las personas que están teniendo problemas puedan trabajar y tener 

recursos.  

 

Cómo siguiente punto de agenda la doctora Romero solicita comentarios sobre la reunión 

del día miércoles pasado realizada en el auditorio Roberto González con los directores de 

las áreas de cultura, deporte, becas y atención psicológica, realizada por primera vez, en 

donde se abordaron los temas que se están desarrollando desde extensión Universitaria.  

 

MSc. Gena Abarca: Considera que la reunión fue un éxito es importante conocerse y más 

ahora que se está trabajando de la mano con cada una de las direcciones de asuntos 

estudiantiles es importante que se sientan identificados, este es un trabajo de equipo y el 

éxito dependerá en la medida que se coordinen para las actividades planificadas.  

 

MSc. Gloria Villanueva: Expresa que le pareció muy importante la participación de los 

responsables de asuntos estudiantiles en la reunión fue una participación muy activa 

especialmente el maestro Leslie Tórrez quién participó abordando el tema del COVID y 

sobre el quehacer de su área.  

 

La doctora Romero recuerda que una de las sugerencias de la reunión anterior fue que en 

cada encuentro con los estudiantes se dedique 5 minutos para hacer conciencia sobre las 

medidas higiénicas que se deben tomar ante el virus, sobre todo porque lo estudiantes por 

ser jóvenes no tienen la dimensión del problema no saben que ellos pueden ser 
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transmisores y muchas veces hacen cosas indebidas pero en la medida que se les haga 

conciencia ellos acatarán las medidas, otro tema que expresaron fue que algunos docentes 

en vez de contribuir y salir adelante en esta situación se prestan para alterar y alarmar a los 

estudiantes, de igual manera recordó sobre los talleres que lleva a cabo vida estudiantil 

para el manejo de estrés el día 29 de mayo 2020 se realizará el primer taller en la dirección 

de extensión Universitaria.  

 

MSc. Elizabeth Castillo: fue una excelente reunión se compartieron experiencias entre 

ambas unidades, le parece excelente la realización del taller de manejo del estrés como una 

forma de apoyar al equipo en esta situación. 

 

MSc. Renney: Comenta que fue muy interesante participar en la reunión se dio cuenta de 

la gran labor que se realiza desde extensión y de la otra instancia de asuntos estudiantiles 

y el alcance que tiene cada una de ellas, es importante el aporte que se realiza y la 

modalidad que se está trabajando actualmente con los deportistas y ya que algunos de 

ellos presentan dificultades médicas, se les está atendiendo en línea, asimismo a través de 

WhatsApp por conferencias que será una nueva modalidad.   

Informe actividades POA y extra plan. 
 

Cómo siguiente punto de agenda la doctora Romero orienta que cada uno debe informar 

sobre el avance de las actividades y extra plan que se han realizado en el segundo trimestre 

2020.  

 

MSc. Renney: Informa que la actividad de Marlon Zelaya se pospuso para el mes de junio, 

pero en este momento se está realizando una conferencia sobre la nutrición en el deporte 

y están todos los compañeros de deporte presentes. Por orientaciones del maestro Jaime 

López en coordinación direcciones de vida estudiantil se están realizando algunos videos 

en sobre autocuidado, actividades deportivas, posiblemente hoy esté colgado en la 
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plataforma de la UNAN. Respecto a gimnasia laboral se realizará un video solicitado por la 

rectora de nuestra institución sobre los beneficios del ejercicio en el lugar de trabajo y cómo 

fortalece el sistema inmunológico, el que será compartido con todas las universidades del 

CNU.  

 

La doctora Romero puntualiza que todas estas actividades fortalecen el programa 

universidad saludable es importante verlo de esa manera, todas esas tareas son extensión, 

esa articulación que tiene que haber para poder salir adelante esa vinculación. 

 

MSc. Maritza Pallavicini: Buenos días a todos, se ha avanzado en el programa universidad 

saludable en la creación del documento base del programa y también en la planificación de 

las actividades de los becados internos gracias a todos los aportes suministrados para las 

acciones a desarrollar durante 2 años como fase piloto del programa en este momento 

están procediendo a la consolidación de las acciones para posteriormente presupuestar 

estas acciones para los próximos dos años invita al resto de docentes desde las distintas 

unidades académicas para que continúen aportando sus acciones a la luz del programa 

universidad saludable y poder terminar esta fase de planificación que han iniciado y que se 

quiere proyectar para un período de 10 años se ha avanzado en algunas acciones están 

programando la realización de actividades en el marco de capacitaciones creación de 

normativas que faciliten la ejecución de programa máxime en la situación de pandemia en 

que se encuentra el país y que es una buena oportunidad para que el programa se desarrolle 

y de aporte para mejorar la calidad de vida de la comunidad Universitaria y de la población 

en general. También se ha avanzado en menor proporción con el tema de bolsa de 

empleo, se ha determinado algunas variables, que pretende continuar el resto del mes de 

mayo e iniciarlo a partir del mes de junio. Se cumplió en un 100% las actividades de 

evaluación, seguimiento de programas y proyectos el que fue entregado al Vicerrectorado 

de Investigación, posgrado y extensión universitaria para la aprobación por el consejo 

universitario.  
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De igual manera se concluyó el documento de criterios en el marco de los ODS y PNDH, 

para su aprobación en el consejo y aplicación para el próximo año. Se cuenta con un avance 

de un 60% en el diagnóstico para la política de extensión Universitaria, en conjunto con la 

Maestra Elizabeth Castillo han concluido con la reseña histórica referente legal como parte 

del proceso de planificación del diagnóstico de la política de extensión Universitaria 

también se ha concluido con todas las entrevistas y se iniciará el proceso de análisis y 

procesamiento de resultados para poder concluir esta fase de diagnóstico Y a partir de los 

resultados elaborar la propuesta de actualización de la política de extensión.  

 

Con respecto a la docencia está cumplida en un 100% ha concluido con el primer semestre 

ya aplicó el examen a los estudiantes y se están procesando para tener las notas finales el 

grupo asignado es del policial y se inició antes y se concluye antes, concluyó 

satisfactoriamente el curso aplicando los laboratorios el examen y todo lo planificado en la 

carga docente.  

 

MSc. Tamara Pérez: Referente al diplomado de producción más limpia ya cuentan con un 

dictamen de los compañeros de posgrado hace falta incorporar las observaciones hay 

cuatro cursos ya virtualizados, con respecto a los manejo de los residuos sólidos está un 

90% de avance en cuanto a las actividades planificadas de la jornada ambiental por todo 

esto de la pandemia no se ha podido realizar sin embargo las diferentes Facultades en 

conmemoración al día de la madre tierra realizaron actividades y fueron publicadas en los 

diferentes medios el observatorio nicaragüense de desarrollo sostenible hay un 80% de 

cumplimiento los talleres no se  pudieron realizar. En cuanto a la docencia informa que va 

avanzando a la cuarta unidad Hay poca asistencia de estudiantes uno porque los padres no 

lo dejan venir otros por problemas de salud, pero se le están mandando las tareas 

virtualmente.  

 

MSc. Gena Abarca: Está de acuerdo con lo expresado por la maestra Maritza en cuanto al 

avance del programa de universidad saludable expresa que dependen del resto de la 
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comisión de cada uno de los delegados para que hagan sus aportes en función de cada una 

de las características de las facultades ellos están terminando el plan de acción en la parte 

del decenio para toda la institución está en construcción, es un trabajo en colectivo.  Con 

respecto a la docencia, informa que está en la semana 13 del plan didáctico en todas las 

asignaturas por las características de las mismas todas terminan con trabajo de curso, 

expresa que utiliza la plataforma edmode para trabajar con los estudiantes y tiene respaldo 

en la plataforma, el día de mañana se va a realizar una videoconferencia vía zoom y se va a 

contestar una prueba corta, debido a la coyuntura algunas actividades se van a realizar 

hasta el segundo semestre y los jóvenes están trabajando en dar a conocer las medidas 

preventivas ante la pandemia. Da a conocer la participación de la unan Managua en el 

segundo foro Nacional de reciclaje organizado por el MARENA, el primer día sábado, hubo 

exposiciones magistrales realizadas en su mayoría por la UNAN Managua Hubo un Stand 

de estudiantes de ingeniería ambiental quienes presentaron un blog elaborado por 

material reciclable mezclado con cemento los jóvenes están en el proceso de los exámenes 

del MTI para patentizar la maestra Leyla Arguello, a través de innovación los está 

apoyando, Laboratorio de biotecnología presentaron dos proyectos de aceite reciclable y 

con la guanábana, fue un evento muy colmado de cultura donde la UNAN-Managua fue 

primordial para esta actividad,  la universidad ha estado presente en cada una de las 

actividades que se ha solicitado desde el proyecto de universidad saludable y desde 

extensión.  

 

La doctora Romero informa al respecto de esta actividad que la UNAN-Managua ha 

recibido de parte del MARENA un certificado por su participación activa, expresa que el 

certificado será escaneado y se les enviará a todos y será parte del informe final de la 

actividad.  

 

MSc. Violeta Gago: Respecto a las tareas de innovación y emprendimiento informa sobre 

los cursos virtuales de innovación se acordó que iban a dar un plazo de 3 semanas más para 

los profesores que estaban reprobados en el curso ya concluyeron las 3 semanas y no fue 
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mucha las profesores que concluyeron el curso Por tanto se procederá a realizar el informe 

final solicita que cada docente que lleve el curso reenvía Información referida a la 

culminación del mismo y sí hubo docentes que se pusieron al día con las tareas pendientes 

Para poder cerrar el informe final y hacer el considerado están activos dos cursos el de 

prácticas de familiarización de la maestra Helen y otro grupo de práctica de FAREM 

Matagalpa, en este momento hay 8 cohortes abiertos.  

 

Referente al proyecto de INICIA, las tareas no se han detenido se han realizado reuniones 

vía zoom Webinar los estudiantes están en el módulo 2 correspondiente a tecnología 

emergente han recibido 3 Webinar referido a este módulo, se ha realizado la distribución 

de equipo el maestro Oliver está atendiendo cuatro equipos y el profesor José tres equipos, 

ellos consideraron que en algunos casos van a realizar tutorías presenciales pero en su 

mayoría via zoom, con respecto a la página web actualizado la información conforme la 

información de los socios también se ha trabajado en la plataforma crece con apoyo y se 

han cumplido las tareas se va trabajando en tiempo y forma con respecto a lo planificado.  

 

Con respecto a la sistematización se han concluido cuatro capítulos y posiblemente en esta 

semana se terminarán los pendientes para comenzar con la revisión y los aspectos 

técnicos. Con respecto a la mesa técnica del CONICYT se informará en la reunión de 

mañana qué Facultades están participando en la convocatoria abierta, Porque no se tiene 

conocimientos en este proyecto qué Facultades están trabajando en las cuatro 

convocatorias que están abiertas, informa que está trabajando con el maestro Enoc una 

aplicación móvil para el COVID  fase 2, porque dentro de la convocatoria solicitan que sea 

inédita entonces se le están haciendo modificaciones a la aplicación para poder participar, 

pero hasta el momento se desconoce qué otras Facultades están participando en las 

convocatorias. En este marco son los webinar que están planificados se inicia mañana con 

el que dará junto con la compañera emprendedora sobre innovar en tiempos de crisis Pero 

además están planificado otros, la UNAN Managua está a cargo de dos webinar el de 

mañana y otro denominado modelo de negocios familiares, también se está participando 
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con el MEFFCA en el plan de desarrollo para Mujer creativa y emprendedora se está 

trabajando con el Ministerio de la mujer aún no han enviado la fecha de los talleres referido 

a la independencia económica de las mujeres  y equidad de género, Extensión tendría una 

participación en cada una de las regiones donde se atiende según acuerdos y tres 

capacitaciones con respecto a esta temática en el cual el CNU tiene que estar integrado en 

los 19 talleres que va a impartir el Ministerio de la mujer, en algunas regiones se va a 

atender esa parte pero es necesario tener.  

En lo que respecta a los dos equipos que se conformaron para elaborar propuestas ante el 

COVID 19 solamente se ha reunido el equipo encargado de los equipos hospitalarios la 

compra de los materiales para los prototipos.  

 

Con respecto a la docencia la clase de mercadeo dos, tiene trabajo de curso no es un 

examen y los estudiantes están elaborando proyectos de innovación en los dos grupos 

asignados, los estudiantes se presentan a clase y están trabajando en su proyecto le 

corresponde el 15 de junio revisar 10 proyectos de Innovación.  

 

Espera la próxima semana a trabajar con la maestra Gloria la planificación del taller de 

innovación ambiental y podría realizarse a través de un webinar y la parte del documento 

de la red de mentores esas son las dos tareas pendientes espera culminarlas la próxima 

semana. 

 

 

MSc. Gloria Villanueva: En cuanto al avance de las tareas asignadas informa que se ha 

participado en las diferentes ferias que se ha realizado en el mes de febrero hasta mayo y 

la feria del 16 y 17 de mayo realizadas a nivel municipal y regional en la feria piensa crea 

Innova y en la feria de reciclaje del MARENA en ambas actividades se ha realizado la 

memoria ya está lista.  Está realizando en la revisión del capítulo 3 y 4 de la sistematización 

se ha avanzado en la revisión del diagnóstico de la política de extensión ya está completa 

La fundamentación metodología y los instrumentos, se concluyó con el primer módulo del 
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diplomado en Extensión Por parte de informática para que dé el visto bueno se ha 

avanzado en el documento de programa de mentores pero se debe re direccionar porque 

se requiere una planificación para la capacitación de docentes que serán menores,  se ha 

avanzado en el documento del eje transversal de extensión, es un trabajo realizado en 

equipo,  también informa sobre el concurso de botaderos de Managua con la alcaldía de 

Managua. Se tiene una estructura del proyecto que van a realizar los estudiantes y se ha 

realizado una visita a terreno y está programada otra para el día jueves.  

 

MSc. Elizabeth Castillo: Se ha logrado avanzar en la unificación del documento de criterio 

de prioridades para la intervención en el entorno social junto con el documento de 

monitoreo seguimiento y evaluación para programas y proyectos este documento se 

trabajo se unificó y fue enviado al vicerrectorado para gestión de firma ante el consejo 

universitario otra de las tareas es la política de Extensión Universitaria a como mencionaba 

la maestra Maritza se ha logrado avanzar en un 60% de la actualización  de la política se ha 

trabajado la reseña histórica y el referente legal que será el soporte de la política se ha 

logrado completar las entrevistas solamente está pendiente una se espera que pronto se 

realice.  con respecto al diplomado virtual en extensión Universitaria la maestra Gloria y su 

persona concluyeron el diseño didáctico del primer curso el documento fue enviado a la 

maestra Frannia para su revisión y posterior retroalimentación, solicitó un poco de tiempo 

para enviarlo Porque la maestra Frannia está enferma, trabajaron en la selección de las 

temáticas para el primer curso solamente hace falta revisar el contenido que se abordará. 

En  lo referido a la firma de convenio se firmó un convenio marco con la asociación de 

topógrafos de Nicaragua, Igual manera se firmó un convenio marco con la asociación 

Nicaragua con amor, también un convenio con Funderpark gestionado por FAREM Estelí, 

de igual forma se firmó un convenio marco y específico con la Alcaldía de Managua, está 

en gestión  la firma de convenio con ciudad Darío e igualmente ese trabajo un documento 

de convenio con el instituto de investigación y consultoría psicológica y social es 

gestionado por la facultad de ciencias económicas es un convenio marco están interesados 

en desarrollar distintos proyectos y prácticas y pasantías.   
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Con respecto a la docencia informa que tiene dos grupos en la clase metodología de la 

investigación está trabajando con los jóvenes de forma presencial y virtual,  se planificación 

porque son proyectos de investigación los que se deben entregar.  

 

Ing  Kener Salinas: Informa que siempre está dando seguimiento a los cursos de 

innovación y emprendimiento debido al plazo de 2 semanas que se dio hubo dos 

participantes que se incorporaron pero no han logrado subir las tareas este es el cohorte 3, 

el siguiente es el cohorte 5, impartido a estudiantes de historia a ellos se les ha realizado 

asistencia personal y les ayudó mucho, solicitaron una semana más que es hasta el 31 de 

mayo. En cuanto a los boletines ya se publicaron los boletines correspondientes al primer 

trimestre previamente revisados por la doctora Romero y posteriormente el diseño y 

diagramación. Referente a la administración de las plataformas se ha compartido 

información institucional es responsabilidad difundirlo a través de las redes tanto de 

extensión como personales, la administración de la página web es una tarea permanente 

que se realiza la administración de la plataforma revista compromiso social se han 

actualizado la estadística de descarga e incrementó el número de descarga contabilizó que 

el número uno subió a 130 y el número  500 descargas.  se trabajó en el proceso de 

Inscripción en línea del concurso botaderos de Managua, hubo una excelente aceptación 

30 equipos se lograron inscribir, la convocatoria se realizó para todos las facultades y 

recintos pero solamente la facultad de ciencias e ingeniería acudió al llamado.  

 

En cuanto a la docencia imparte informática básica se tomó la decisión de pasar la 

totalmente a virtual ha tenido muy buena aceptación aunque algunos han manifestado la 

dificultad del acceso a internet pero se les ha brindado soluciones y alternativas por 

ejemplo que pueden venir a hacer uso de las máquinas del departamento para que todos 

puedan participar algunos se han retirado precisamente por la situación pero siempre están 

motivando para evitar deserción.  
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La doctora Romero añade que nadie informó sobre la tarea que le corresponde a extensión 

Universitaria los días lunes miércoles y sábado cómo es estar en el portón 7 tomando la 

temperatura como parte de las medidas sanitarias tomadas por la institución, solicita que 

se haga un reporte los casos o las incidencias, es importante tomar fotos como evidencia, 

comparte que ella le ha correspondido estar en el turno de 6:30 a 8:30 de la mañana un 

horario en donde ingresa el personal administrativo y no se han desarrollado casos  con 

problemas de fiebre, comenta que reportó que hay personal que ingresa a las 6:00 a.m. y 

nadie los controla, es importante cuidarse todos para evitar cualquier situación.  

 

Ing  Kener Salinas: Hoy le tocó el turno de 6:30 a 8:30 es la hora de ingreso del personal 

administrativo y a la fecha los días que le ha correspondido estar en el portón 7 no se ha 

presentado ningún incidente de personas con temperatura alta pero sí algunos casos de 

personas que le da miedo que le tomen la temperatura que no le acerqué mucho el 

termómetro y se les explica la distancia de 5 cm para la medición correcta, todos han 

cumplido esta labor considera una medida muy importante porque permite conocer los 

casos de personas que pueden presentar fiebre u otros síntomas.  

Revista Compromiso Social 
La doctora Romero informa sobre la revista compromiso social número 3 dedicada al tema 

ambiental al tema del cambio climático de los artículos que han llegado solamente dos un 

hondureño y otro de Biotecnología se relacionan al tema ambiente el resto de temáticas 

son temas educativos,  solicita algún comentario al respecto,  desde extensión se puede 

sistematizar contar esas buenas prácticas desde cultura de deporte desde extensión de 

todas las áreas de las tareas que se están realizando para difundir todo el trabajo que se 

desarrolla  el tema de ambiente es parte del programa universidad saludable solicita ideas 

al respecto porque la revista número 3 debe llevarse a imprenta en junio para que se esté 

difundiendo a finales del mes de junio. Sugiere que la revista número 4 puede ser dedicada 

a las tareas que desde extensión Universitaria se ha realizado para detener la pandemia y 

también al período post pandemia.  
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MSc. Gena Abarca: Indica que en este momento está trabajando en artículos para su 

doctorado.  

 

MSc. Tamara Pérez; Comparte que no le es posible en este momento porque está 

trabajando en una tesis grupal y no puede afectar a las compañeras. 

 

MSc. Violeta Gago: Se compromete a realizar un artículo con respecto a los avances del 

proyecto INICIA.  

 

La Doctora Romero solicita a todos los ejecutivos que escriban artículos para el número 4 

de la Revista, que tendrán que estar listos para el mes de septiembre del presente año.  

 

Como último punto de agenda, participan en el webinar denominado Foro virtual   

 

¨El papel del sector agropecuario en el desarrollo nacional nuevos paradigmas 

planteados por la pandemia¨ 
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ANEXOS  

Galería de Fotos 
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